
INFORME SOBRE CONSUMO Y DERECHO  

 

ABRIL DE 2014 

 

A cargo de 

Mª del Mar Gómez Lozano  

Profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería 

 

 

 

ARTÍCULOS 

 

AAVV: Análisis de la ley 1/2013 de protección de deudores hipotecarios, rees-

tructuración de deuda y alquiler social  

C. CAMACHO: La liquidación anticipada de planes de pensiones introducida 

por Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deu-

dores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social 

L. H. CLAVERÍA: El notario ante las cláusulas abusivas 

F. GOMÁ: Intervención notarial en el canje de los bonos contingentes converti-

bles de Banco Ceiss por otros de Unicaja Banco 

J. PÉREZ: La libre elección de notario y la protección del consumidor 

A.RIVAS: La Comisión de Consumidores del Consejo. La OCCA 

 

DOCUMENTOS 

 

CONSUMERS INTERNATIONAL: Propuestas de enmiendas a Directrices de la 

ONU para Protección de los Consumidores 

NOTARIOS Y REGISTRADORES: Comparativa artículos de la ley de consumi-

dores y otras, antes y después de la Ley 3/2014 

NOTARIOS Y REGISTRADORES: Resumen reforma consumidores 

UE: Comunicación de la Comisión conforme al artículo 4, apartado 3, de la Di-

rectiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las accio-

nes de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, 

que codifica la Directiva 98/27/CE, en la que se da a conocer la lista de entidades 

habilitadas para ejercitar una acción con arreglo al artículo 2 de aquella Direc-

tiva 

 

NOTICIAS (SELECCIÓN) 

 

26/4/2014 

Anulada una "cláusula suelo" de una hipoteca por no informar de las consecuen-

cias 

El mercado hipotecario comienza a movilizarse 

25/4/2014 

La banca británica comprobará que los clientes pueden pagar sus hipotecas 

24/4/2014 

http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm
http://noticias.juridicas.com/articulos/45-Derecho-Civil/201404-la-liquidacion-anticipada-de-planes-de-pensiones.htm
http://www.elnotario.es/index.php/opinion/opinion/3725-el-notario-ante-las-clausulas-abusivas
http://www.elnotario.es/index.php/opinion/opinion/3723-intervencion-notarial-en-el-canje-de-los-bonos-contingentes-convertibles-de-banco-ceiss-por-otros-de-unicaja-banco
http://www.elnotario.es/index.php/opinion/opinion/3724-la-libre-eleccion-de-notario-y-la-proteccion-del-consumidor
http://www.elnotario.es/index.php/opinion/opinion/3722-la-comision-de-consumidores-del-consejo-la-occa
http://es.consumersinternational.org/news-and-media/resource-zone/proposals-for-amendments-to-the-un-guidelines-for-consumer-protection-briefings-for-working-groups/
http://www.notariosyregistradores.com/NORMAS/COMPARATIVA/2014-consumidores.htm
http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe234.htm#consumidores
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.115.01.0001.01.SPA
http://www.diariopalentino.es/noticia/Z0611478D-CD2B-9DA0-B2AA78FC7DB8161D/20140426/anulada/clausula/suelo/hipoteca/no/informar/consecuencias
http://www.abc.es/economia/20140426/abci-hipotecas-vuelven-201404251410.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/hipoteca/la-banca-britanica-comprobara-que-los-clientes-pueden-pagar-sus-hipotecas_LpUQXJ8I9HlNDXe0cghOd3/


Ejecución hipotecaria: la DGRN perfila su inscripción 

La Audiencia de A Coruña admite la demanda de 1.500 afectados por la «hipoteca 

tranquila» 

El Banco de España ha dado la razón a 2.000 reclamaciones sobre cláusulas suelo 

La CE presenta en Madrid campaña sobre nuevos derechos de los consumidores 

OCU denuncia a dos gigantes farmacéuticos: Roche y Novartis 

La Audiencia confirma la nulidad de una ejecución hipotecaria por cláusulas abu-

sivas 

23/4/2014 

Jurista sevillano advierte de que Apple incluye en sus contratos cláusulas abusivas 

Nueva sanción a Vodafone por incluir ilegalmente a un socio de FACUA en un 

fichero de morosos 

22/4/2014 

AirBnb cierra 2.000 alojamientos de Nueva York 

21/4/2014 

Un juzgado emite la primera sentencia de Valladolid contra la cláusula suelo de 

una hipoteca 

19/4/2014 

Alemania pone a prueba la hipoteca inversa 

Consumo detecta "prácticas abusivas" de compañías eléctricas por el cambio de 

facturación 

18/4/2014 

Bruselas quiere llevar el ‘made in’ a las etiquetas 

17/4/2014 

Cláusulas abusivas e información incorrecta en 93% de ventas fuera de tienda 

16/4/2014 

Declaran nula la ejecución de una vivienda en Gipuzkoa por cláusulas abusivas 

El TC mantiene suspendidos los artículos recurridos de la ley 'antidesahucios' 

La OCU lanza la primera compra colectiva de tarifas móviles 

Novedades en materia de protección al consumidor 

Un Juzgado aprecia daño moral en la comercialización inadecuada de participa-

ciones preferentes (NOTA: contiene archivo con la sentencia) 

Un juez paraliza una ejecución hipotecaria por la cláusula suelo 

Cajamar incumple lo establecido por la sentencia del Tribunal Supremo sobre 

cláusula suelo 

15/4/2014 

Un banco tendrá que indemnizar por daños morales a una afectada por preferentes 

La cláusula suelo sobrevive 

La Unión Europea propone limitar las comisiones de las tarjetas bancarias 

14/4/2014 

Aplazar un pago con tarjeta de crédito sale caro 

Una acción coercitiva coordinada hace que se respeten más los derechos de los 

consumidores en los sitios web de viajes 

9/4/2014 

Una magistrada gana una batalla legal por las cláusulas suelo 

Renta 2013 y preferentes 

http://www.eleconomista.es/Registros-Notariados/noticias/5728141/04/14/Ejecucion-hipotecaria-la-DGRN-perfila-su-inscripcion.html#.Kku84r7NA8BOBpP
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2014/04/23/audiencia-coruna-admite-demanda-1500-afectados-hipoteca-tranquila/00031398268286344513284.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2014/04/23/audiencia-coruna-admite-demanda-1500-afectados-hipoteca-tranquila/00031398268286344513284.htm
http://www.elalmeria.es/article/economia/1758288/banco/espana/ha/dado/la/razon/reclamaciones/sobre/clausulas/suelo.html
http://www.euroefe.efe.com/3812_consumo/2509843_la-ce-presenta-en-madrid-campana-sobre-nuevos-derechos-de-los-consumidores.html
http://www.ocu.org/salud/derechos-paciente/noticias/ocu-denuncia-ante-cnmc
http://www.lne.es/aviles/2014/04/24/audiencia-confirma-nulidad-ejecucion-hipotecaria/1575571.html
http://www.lne.es/aviles/2014/04/24/audiencia-confirma-nulidad-ejecucion-hipotecaria/1575571.html
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/5725123/04/14/Jurista-sevillano-advierte-de-que-Apple-incluye-en-sus-contratos-clausulas-abusivas.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8403
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/04/22/actualidad/1398184981_830940.html
http://www.elnortedecastilla.es/20140422/local/valladolid/juzgado-instruccion-emite-primera-201404212139.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/alemania-pone-a-prueba-la-hipoteca-inversa.html
http://www.elalmeria.es/article/economia/1754668/consumo/detecta/practicas/abusivas/companias/electricas/por/cambio/facturacion.html
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/04/bruselas_quiere_llevar_el_made_in_a_las_etiquetas_53298.php
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1599310
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-04-16/declaran-nula-la-ejecucion-de-una-vivienda-en-gipuzkoa-por-clausulas-abusivas_233523/
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1126304#.U1UgYbb-aRw.gmail
http://www.expansion.com/2014/04/16/empresas/tmt/1397649632.html?cid=SMBOSO22801&s_kw=twitterCM&utm_content=buffer638e0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.eleconomista.es/opinion-legal/noticias/5712218/04/14/Novedades-en-materia-de-proteccion-al-consumidor.html#.Kku8YEdnnylW9x2
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Cantabria/Sala_de_prensa/Archivo_de_notas_de_prensa/Un_Juzgado_aprecia_dano_moral_en_la_comercializacion_inadecuada_de_participaciones_preferentes
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Cantabria/Sala_de_prensa/Archivo_de_notas_de_prensa/Un_Juzgado_aprecia_dano_moral_en_la_comercializacion_inadecuada_de_participaciones_preferentes
http://www.abc.es/toledo/20140416/abcp-juez-paraliza-ejecucion-hipotecaria-20140416.html
http://www.mercado-dinero.es/Finanzas/6976-cajamar-incumple-lo-establecido-por-la-sentencia-del-tribunal-supremo-sobre-clausula-suelo.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/banco-tendra-indemnizar-danos-morales-afectada-preferentes/csrcsrpor/20140415csrcsrnac_24/Tes
http://www.elmundo.es/economia/2014/04/15/534ce2f9e2704ecb338b456e.html
http://www.rdmf.es/2014/04/15/la-union-europea-propone-limitar-las-comisiones-de-las-tarjetas-bancarias/
http://www.ocu.org/dinero/tarjetas/noticias/tae-tarjeta-credito
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-436_es.htm
http://www.expansion.com/2014/04/09/juridico/1397064237.html
http://www.ocu.org/dinero/renta-impuestos/informe/renta-2013-preferentes


El Tribunal de Justicia de la UE declara “contrario a derecho” el 'céntimo sanita-

rio' (NOTA: contiene archivo con texto de la STJC de 28 de marzo de 2014) 

IU pide la declaración de "Municipio libre de desahucios" 

Facua pide a la Defensora Pueblo que intervenga ante nuevos precios de la luz 

8/4/2014 

Ausbanc: Valladolid es la única capital en la que no hay sentencias contra las 

cláusulas suelo 

El Congreso rechaza modificar la ley para evitar quitas a preferentistas 

Anulada la venta de acciones de Bankia a una octogenaria 

Canarias ya no ve clara su ley antidesahucios 

Cuando un crédito rápido puede llevar a una familia a la ejecución hipotecaria 

7/4/2014 

El pensionista que denunció dos créditos usureros pide que se anulen 

La Justicia decidirá en julio si prohíbe cautelarmente las cláusulas suelo 

6/4/2014 

El Supremo tramita el recurso de Cajasur de las cláusulas suelo 

4/4/2014 

El Colegio Notarial de Cataluña debate a fondo sobre las cláusulas abusivas y los 

préstamos hipotecarios 

3/4/2014 

La Audiencia de Ourense anula la cláusula suelo de una hipoteca al verla 

´abusiva´ 

FACUA denuncia ante Bruselas la nueva factura de la luz por vulnerar tres direc-

tivas comunitarias 

El Parlamento Europeo decide poner fin a los costes de itinerancia, ampliar los 

derechos de los consumidores y facilitar unas mejores telecomunicaciones 

Los notarios reclaman ejercer el control preventivo de las cláusulas hipotecarias 

abusivas 

 

LEGISLACIÓN 

 

EUROPEA 

 

DIRECTIVA 2014/48/UE del Consejo, de 24 de marzo de 2014, por la que se 

modifica la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del 

ahorro en forma de pago de intereses (DOUE L núm. 111 de 15 de abril de 2014) 

Reglamento (UE) nº 390/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que se 

establece el programa «Europa para los Ciudadanos» para el período 2014-2020 

(DOUE L núm. 115 de 17 de abril de 2014) 

 

ESTATAL 

 

Resolución de 1 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 

índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la 

compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así co-

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Cataluna/Noticias_Judiciales_TSJ_Cataluna/El_Tribunal_de_Justicia_de_la_UE_declara__contrario_a_derecho___el__centimo_sanitario_
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Cataluna/Noticias_Judiciales_TSJ_Cataluna/El_Tribunal_de_Justicia_de_la_UE_declara__contrario_a_derecho___el__centimo_sanitario_
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-iu-pide-declaracion-municipio-libre-desahucios-20140409153215.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/04/09/agencias/1397040217_324286.html
http://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/5692439/04/14/Ausbanc-Valladolid-es-la-unica-capital-en-la-que-no-hay-sentencias-contra-las-clausulas-suelo.html#.Kku8fGVP5ATXU7l
http://www.europapress.es/galicia/noticia-congreso-rechaza-modificar-legislacion-evitar-quitas-afectados-preferentes-20140408192141.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/07/catalunya/1396897749_785739.html
http://www.inmodiario.com/144/18891/canarias-clara-antidesahucios.html
http://www.elconfidencial.com/vivienda/2014-04-08/cuando-un-credito-rapido-puede-llevar-a-una-familia-a-la-ejecucion-hipotecaria_113591/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/07/paisvasco/1396898453_193904.html
http://www.elmundofinanciero.com/noticia/27317/Economia/La-Justicia-decidira-en-julio-si-prohibe-cautelarmente-las-clausulas-suelo.html
http://sevilla.abc.es/cordoba/20140406/sevp-supremo-tramita-recurso-cajasur-20140406.html
http://www.lawyerpress.com/news/2014_04/0404_14_013.html
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2014/04/03/audiencia-ourense-anula-clausula-suelo/998278.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8370
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-373_es.htm
http://www.diariojuridico.com/debate-a-fondo-sobre-las-clausulas-hipotecarias-abusivas-los-notarios-reclaman-ejercer-el-control-preventivo/
http://www.diariojuridico.com/debate-a-fondo-sobre-las-clausulas-hipotecarias-abusivas-los-notarios-reclaman-ejercer-el-control-preventivo/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_111_R_0013&from=ES
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80791
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3869.pdf


mo para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado 

de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente 

Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunica-

do su adhesión al Código de Buenas Prácticas de medidas para reforzar la protec-

ción a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; y la 

lista de entidades que han comunicado su adhesión voluntaria al Código de Bue-

nas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria 

sobre la vivienda habitual 

Resolución de 21 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican 

determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario 

 

AUTONÓMICA 

 

CATALUÑA 

Ley 4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de 

crédito (DOGC núm. 6.600 de 9 de abril) (BOE núm. 98, de 23 de abril) 

 

MADRID 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2014, de la Directora General de Vivienda y Re-

habilitación, por la que se publican los modelos de impresos normalizados para 

los procedimientos denominados solicitud de alta de vivienda y encargo de alqui-

ler a “Plan Alquila” y solicitud estudio de solvencia “Plan Alquila” 

 

NAVARRA 

LEY FORAL 6/2014, de 14 de abril, del Impuesto sobre los Depósitos en las En-

tidades de Crédito 

 

 

INICIATIVAS  

 

PROPOSICIONES DE LEY  

Proposición de Ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la 

pobreza energética. (122/000159) 

 

Proposición de Ley por la que se regula un procedimiento concursal especial para 

personas consumidoras y usuarias. (122/000157) 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO 

Proposición no de Ley sobre medidas para corregir el injusto tratamiento que su-

fren los preferentistas estafados en su declaración del IRPF de 2013. (162/000939) 

(también en Comisión 161/002691) 

 

Proposición no de Ley sobre medidas para que los niños de familias con deuda 

con la administración tributaria o la Seguridad Social no pierdan sus ayudas socia-

les. (162/000932) 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/16/pdfs/BOE-A-2014-4171.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/22/pdfs/BOE-A-2014-4325.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6600/1348734.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4331.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/04/28/BOCM-20140428-5,0.PDF
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/81/Anuncio-1/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000159*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000157*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28162%2F000939*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28161%2F002691*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28162%2F000932*.NDOC.%29


 

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN 

Proposición no de Ley relativa a eliminar del mercado los ambientadores que pu-

dieran originar emisiones nocivas para la salud de los consumidores. 

(161/002731) 

 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

TJUE 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), de 9 de abril de 

2014. «Directiva 2007/64/CE — Servicios de pago — Artículo 4, número 23 — 

Concepto de instrumento de pago — Órdenes de transferencia cursadas en línea y 

mediante un formulario en papel — Artículo 52, apartado 3 — Derecho del bene-

ficiario a cobrar gastos al ordenante por la utilización de un instrumento de pago 

— Facultad de los Estados miembros para decretar una prohibición general — 

Contrato entre un operador de telefonía móvil y particulares» 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Recursos de inconstitucionalidad 

Recurso de inconstitucionalidad nº 7357-2013, contra el artículo 1, por el que se 

da nueva redacción al artículo 1.3 y se introducen los artículos 25 y 53.1.a) en la 

Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y 

disposición adicional primera de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía de medidas para asegurar el cumplimiento de la función 

social de la vivienda. 

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

 

Nulidad de contratos de productos financieros complejos (SAP Mallorca, Sección 

3ª, de 22 de abril de 2014); (SAP Burgos, Sección 3ª, de 16 de abril de 2014); 

(SAP Burgos, Sección 3ª, de 16 de abril de 2014); (SAP Palma de Mallorca, Sec-

ción 3ª, de 16 de abril de 2014); (SAP León, Sección 1ª, de 11 de abril de 2014); 

(SAP Oviedo, Sección 5ª, de 8 de abril de 2014); (SAP Madrid, sección 25ª, de 8 

de abril de 2014); (SAP Oviedo, Sección 5ª, de 8 de abril de 2014); (SAP Gijón, 

Sección 7ª, de 4 de abril de 2014); (SAP León, Sección 2ª, de 3 de abril de 2014); 

(SAP Oviedo, Sección 4ª, de 3 de abril de 2014); (SAP León, Sección 2ª, de 2 de 

abril de 2014); (SAP Madrid, Sección 13ª, de 2 de abril de 2014) 

 

Compraventa de viviendas (SAP Palma de Mallorca, Sección 5ª, de 14 de abril de 

2014) 

 

Contrato de mantenimiento de ascensores. Debate sobre el carácter abusivo de la 

cláusula de duración del contrato (SAP Badajoz, Sección 2ª, de 11 de abril de 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28161%2F002731*.NDOC.%29
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6a16f93463bc54bbdb93fefb01adbc2bb.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNiRe0?text=&docid=150665&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=213172
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2014) y de la cláusula que impone indemnización a la parte que desista del contra-

to (SAP Badajoz, Sección 2ª, de 10 de abril de 2014) 

 

Contrato de préstamo para financiar la adquisición de un vehículo. Carácter abu-

sivo de la cláusula de intereses moratorios (SAP Palma de Mallorca, Sección 3ª, 

de 10 de abril de 2014).  

 

Publicidad engañosa en oferta formativa de Máster (SAP Madrid, Sección 13ª, de 

9 de abril de 2014).  

 

Nulidad de contrato de financiación de otro de adquisición del derecho de aprove-

chamiento por turno de bienes inmuebles. Contratos vinculados. Nulidad de con-

trato principal planteada como incidente en procedimiento concursal (SAP Ma-

drid, Sección 19ª, de 9 de abril de 2014). Nulidad de contrato de aprovechamiento 

por turno de bienes inmuebles (SAP, Sección 18ª, de 3 de abril de 2014). 

 

Información sobre las condiciones y bases de un concurso. Jugador profesional de 

los concursos de televisión. Bases del concurso protocolizadas (ABACO). Abono 

del premio (SAP Madrid, Sección 11ª, de 1 de abril de 2014) 

 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Contratación de productos financieros complejos (SJPI Valencia, núm. 22, de 14 

de abril de 2014); (SJPI Santander, Sección 2ª, de 10 de abril de 2014); (SJPI 

Málaga, núm. 1, de 10 de abril de 2014); (SJPI núm. 2 de Zaragoza, de 8 de abril 

de 2014) 

 

BLOGS JURÍDICOS / ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
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L. ABELEDO (ABELEDO ABOGADOS): ¿Nos hemos cargado la igualdad en-

tre partes procesales en la LEC? Oposición a la ejecución hipotecaria 

J. ALFARO (DERECHO MERCANTIL): Cláusula suelo 

J. ALFARO (DERECHO MERCANTIL): La obligación de comprobar la solven-

cia del consumidor antes de conceder un préstamo 

A. AÑÓN (DERECHO SOCIETARIO, MERCANTIL Y CIVIL): Todo sobre las 

cláusulas de suelo 

P. DE MIGUEL ASENSIO (BLOG): Contratos internacionales de consumo: las 

normas de Derecho internacional privado de la Ley 3/2014 

G. ELIZALDE (BLOG REVISTA ARANZADI DOCTRINAL): Hipoteca multi-

divisas contratada por abogado especialista en la materia: ¿nulidad? 

C. LLUCH (EL PAÍS): Seguros obligatorios de la hipoteca ¿seguro? 

J.I. NAVAS (EL PAÍS): ¿Estafas hipotecarias y control notarial? 
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